
Términos y Condiciones Aplicables.

Vigencia: Del 01 de marzo al 30 de abril de 2023.

Target: Podrán participar en esta Campaña los comercios afiliados a la Red de Comisionistas de Red 

Yastás S.A. de C.V. (en adelante, “Yastás”) y que tengan activo el servicio para operar transacciones de 

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (en adelante, 

“Banorte”) y cuyos ID´s de negocio se encuentran desglosados por grupo en el apartado “Anexo: Comer-

cios Participantes” de este documento. 

Alcance: A nivel nacional.

Mecánica de participación.

1. Los comercios participantes serán notificados directamente por Yastás como candidatos para participar 
vía SMS y/o What’s App al teléfono proporcionado por el Comisionista en su registro de afiliación a la red 

Yastás, indicándoles específicamente el grupo en el que estarán participando, de acuerdo con lo señala-

do en el apartado “Anexo : Comercios Participantes”” de este documento.

2. Los comercios que fueron notificados por Yastás como candidatos para participar, deberán acreditar el 
mínimo de operaciones financieras de Banorte o bien operaciones de Pago de Servicios con Banorte* 
requeridas para el grupo en el que estén participando, de las señaladas a continuación en el inciso “a”:

3. Los comercios participantes que durante la vigencia de esta Campaña que cumplan con el mínimo de 
operaciones financieras de Banorte o bien operaciones de Pago de Servicios con Banorte* requeridas en el 
grupo en el que estén participando, podrán ganar comisiones extra, según lo señalado en la siguiente tabla:

    “Multiplicador Banorte”
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a Las operaciones que SI participan en esta Campaña, son las operaciones financieras de Banorte 
(depósitos de efectivo, retiros de efectivo, pagos de tarjeta de crédito Banorte), así como las 
operaciones de Pago de Servicios con Banorte*.

b) Las operaciones que NO participan en esta Campaña, son todas aquellas operaciones financieras 

que no tengan relación alguna con Banorte, recargas de tiempo aire, y todas aquellas que no estén 

indicadas en el inciso “a” anterior.

***“APPY Yastás es una herramienta en formato digital disponible en aplicaciones o tiendas en línea dirigida a comisionistas y Operadores Yastás. 
****App Store y Play Store son aplicaciones y/o tiendas en línea que permiten descarga de app, juegos y contenido digital de forma gratuita.
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Grupo A: Conformado por comercios 
cuya tendencia es susceptible a lograr un 
incremento transaccional de 40 opera-
ciones financieras de Banorte.

Los comercios integrantes de este grupo, previamente notifica-
dos por Yastás deberán incrementar a 40 o más operaciones 
participantes en marzo 2023 tomando como base el cierre de 
febrero 2023 para poder ser acreedores al pago del doble de 
comisión de las 40 operaciones o más y de las operaciones 
adicionales participantes a la meta establecida durante el primer 
mes de la vigencia de esta Campaña. 
Los comercios integrantes de este grupo deberán realizar duran-
te el segundo mes de vigencia de esta campaña, es decir abril 
2023, un incremento de 40 operaciones participantes o más, 
tomando como base el cierre de marzo 2023 para poder ser 
acreedores al pago del triple de comisión de las 40 operaciones 
o más y de las operaciones adicionales participantes a la meta 
establecida. 

Grupo B: Conformado por comercios 
cuya tendencia es susceptible a lograr un 
incremento transaccional de 10 opera-
ciones financieras de Banorte.

Los comercios integrantes de este grupo, previamente notifica-
dos por Yastás deberán incrementar a 10 o más operaciones 
participantes en marzo 2023, tomando como base el cierre de 
febrero 2023 para poder ser acreedores, al pago del doble de 
comisión de las 10 operaciones o más y de las operaciones 
adicionales participantes a la meta establecida durante el primer 
mes durante la vigencia de esta Campaña. 
Los comercios integrantes de este grupo deberán realizar duran-
te el segundo mes de vigencia de esta campaña, es decir Abril 
2023 un incremento de 10 operaciones participantes tomando 
como base el cierre de marzo 2023 para poder ser acreedores, al 
pago del triple de comisión de las 10 operaciones o más y de las 
operaciones adicionales participantes a la meta establecida.

Grupos Número de operaciones y Beneficios aplicables

“Tabla 1”

4. Al término de cada mes durante la vigencia esta Campaña, Yastás identificará mediante los procesos 
operativos internos correspondientes, cuáles de los comercios previamente notificados como candidatos 
para participar ejecutaron el mínimo requerido de operaciones financieras de Banorte o bien operaciones 
de Pago de Servicios con Banorte* dependiendo del grupo en el que estén participando, y si estas opera-
ciones fueron efectivamente acreditadas de acuerdo con los lineamientos y procesos de Yastás.

5. Los comercios participantes que no cumplan con lo establecido durante el primer mes de vigencia de 
la campaña de acuerdo con lo señalado en “Tabla 1” y que logren la meta del segundo mes serán acreedores 
al doble de comisión y no al triple como se señala en la “Tabla 1”.

***“APPY Yastás es una herramienta en formato digital disponible en aplicaciones o tiendas en línea dirigida a comisionistas y Operadores Yastás. 
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6. Los comercios participantes que cumplan satisfactoriamente con lo señalado en este apartado, y 
ganen en alguno de los grupos señalados, serán notificados como ganadores por Yastás al cierre de cada 

mes es decir en marzo y abril 2023 respectivamente  durante el periodo de vigencia de esta campaña, vía 

SMS al número telefónico registrado en la base de Red Yastás, y adicionalmente a través de What’s App 

por parte de su Asesor de Negocio.

7. En caso de que un mismo Comisionista que cuente con dos o más comercios afiliados a la Red Yastás 

sea invitado a participar en esta Campaña, deberá informarse sobre cuántos y cuáles de sus comercios 

participan en esta, pues la invitación es por comercio, no por Comisionista. Las operaciones no son acumu-

lables entre comercios de un mismo Comisionista, de acuerdo al punto 3 del apartado “Consideraciones”.

8. Para que el comisionista pueda recibir su premio o beneficio en caso de resultar ganador deberá 
estar registrado o registrarse en la aplicación “APPY Yastás”*** misma que está disponible para 
descarga de manera gratuita en App Store y Play Store****. 

9. El comisionista cuenta con fecha límite para registrarse en la aplicación “APPY Yastás” hasta el día 
15 de mayo del 2023, en caso de no encontrarse debidamente registrado en la fecha indicada en este 
documento, se anulará el premio o beneficio de la campaña, sin responsabilidad para Yastás.

10. El Comisionista que haya cumplido con lo establecido en el punto 9 anterior, deberá notificar 
inmediatamente a su asesor de negocio a efecto de continuar con el registro de la entrega de premios.

11. Los comercios que resulten ganadores en esta Campaña recibirán el pago extra de las comisiones que 

les corresponda, a través de su cuenta de ganancias durante los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada 

mes siguiente en que genero las operaciones requeridas, es decir,abril y  mayo 2023.

Consideraciones:

1. Esta Campaña será vigente únicamente durante el periodo señalado en el apartado “Vigencia” de este 

documento.

2. La participación en esta Campaña está limitada a los comercios afiliados a la Red Yastás señalados en 

el apartado “Anexo: Comercios Participantes” de este documento.

3. Cada comercio que sea invitado para participar en esta Campaña, lo hará sin excepción dentro del 

grupo previamente señalado en el “Anexo: Comercios Participantes” de este documento.

4. En caso de que alguno de los comercios participantes termine su relación con Yastás durante la vigencia 

de esta Campaña, se le dará de baja inmediatamente de la misma.

5. En caso de que Yastás identifique que alguno de los comercios participantes esté incurriendo en malas 

prácticas u operaciones irregulares, fraudulentas o fraccionadas, su participación en esta Campaña se 

anulará inmediatamente. 
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6. Las comisiones extra se pagarán directamente en la cuenta de ganancias del Comisionista que resulte 

beneficiado.

7. El pago extra de las comisiones que corresponda a cada comercio no podrá ser intercambiado por 

dinero en efectivo.

8. La participación en esta Campaña implica la aceptación de los Términos y Condiciones establecidos en 

el presente documento.

9. Los casos no previstos en estos Términos y Condiciones serán resueltos a discreción de Yastás. 

10. La presente convocatoria estará sujeta, sin previo aviso por parte de Yastás, a cambios de tiempo, 

lugar y forma durante el proceso para cumplir con el objetivo de la Campaña.

11.  Los Términos y Condiciones vigentes de esta Campaña podrán ser consultados en www.yastás.com 

en la sección “Términos y condiciones”.

12. Cualquier aclaración relacionada a esta Campaña se atenderá durante el periodo de vigencia de la 

misma y hasta el 14 de junio de 2023.

Datos de contacto para Consultas, Quejas o Aclaraciones:

Con tu Asesor de Negocio o llamando al 800 2200 202.

“Aviso de Privacidad y derechos ARCO”.

Para más información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, puede acceder al 

Aviso de Privacidad Integral Prospectos, Comercios Afiliados, Comisionistas y Operadores a través de la 

página https://www.yastas.com/wps/themes/html/YastasOrg/media/Yastas/aviso-de-privacidad.html en 

la sección. 

Fecha de publicación: 01 de marzo de 2023.

***“APPY Yastás es una herramienta en formato digital disponible en aplicaciones o tiendas en línea dirigida a comisionistas y Operadores Yastás. 
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 Anexo: Comercios Participantes

A continuación, se listan los ID´s de cada uno de los comercios participantes en esta Campaña 

dentro del grupo en el que, sin excepción, estarán participando:
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